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Los debates analizaron puntos neu-
rálgicos de los procesos creativos en los 

medios audiovisuales. 
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En Guayos pienso dejar mis huesos
Del amor por ese pedazo de Cuba y de sus pasiones por el deporte, la historia y la escritura… Héctor Cabrera Bernal (Macholín) 
dialoga con Escambray

Mientras más me acercaba al lugar, los re-
cuerdos fl uían a borbotones. Ha pasado todo un 
año, y allí están el parque con la estatua de Fayad 
Jamís, el paladar del Moro. Toco el timbre familiar, 
y una voz mustia, pero sobrecogedora, retumba 
en el interior de la casa: “Ya va”, se escucha. Y 
puede sentirse, en la tranquilidad de la calle, el 
resonar de cierto bastón aproximándose.

Todo estaba igual, pero el primer comenta-
rio que hace al verme es: “¡Pero, muchacha, 
qué grande estás! Casi no te reconozco”. Y 
pienso que si estoy así, que si en verdad he 
crecido, se lo debo en gran parte a su ayuda. 
Él, siempre tan dispuesto a ayudarme. Él, mi 
profe, manantial de anécdotas. Él, contra el 
tiempo, los accidentes, el olvido.

En cada presentación que le hacen, antes 
del Héctor Inocente Cabrera Bernal, va el 
Macholín. ¿Cómo surge este apodo?

En 1948, cuando nací, antes que a mí, 

una vecina había dado a luz a un muchacho, 
que por sus rasgos, se le confi rió el apodo 
de Macho Lindo. Llego yo y, aunque quisieron 
llamarme del mismo modo, no fue posible por 
características obvias. Entonces, se quedó el 
Macholín. Mi mamá me puso el sobrenombre, 
por eso no puedo ponerme bravo. Hoy, muchas 
personas ni siquiera conocen mi nombre real.

¿Cuándo y cómo Macholín empieza a vincu-
lar el deporte y la pasión por la investigación?

Tanto el deporte como la atracción por la 
historia son bichitos que siempre he llevado 
conmigo. Mi padre era un revolucionario que 
se alzó con la columna de Víctor Bordón 
en el Escambray, y mi mamá me enseñó a 
querer eso. Además, ella leía mucho a Martí, 
incluso sin haber estudiado, y yo lo heredé. 
Cuando me gradué de profesor de Educación 
Física en la escuela Manuel Fajardo, me ubi-
caron a trabajar como entrenador en Santa 
Clara. Luego, pasé a jefe de Divulgación en 
Las Villas, y ahí comencé a vincularme con 
deportistas. Entonces, Luis Acosta, quien 
había terminado de fundar Tele Cubanacán, 
me invitó a escribir un programa de curiosi-
dades sobre el deporte. Después, trabajé en 
la emisora CMHW en un programa sobre la 
historia de los deportes con Héctor Alomá. 
Más tarde fui director del Inder en la región 
de Sancti Spíritus y posteriormente decidí 
matricular de nuevo en la universidad y me 
gradué de licenciado en Historia de Cuba. 

¿Con cuál libro usted rompe el hielo como 
escritor?

Ya había publicado algunos artículos en el 
periódico Escambray. Sin embargo, empecé a 
interesarme por la historia de Jesús Menéndez 
como trabajador en las escogidas de tabaco. 
El estudio me llevó hasta la huelga tabacalera 
de 1952 en Guayos. Investigué mucho sobre 
esta, y de ahí surgió mi primer libro, titulado 
Rebelión de pueblo, una advertencia al tirano. 
1952. Dos años más tarde, publiqué Jesús 
Menéndez, tabaco y azúcar.

¿Qué le aportó el libro Mucho pa’ la chiva?
El libro tuvo una gran aceptación, ya que 

es un compendio de la gente y las cosas sin 
historia que anda con la gente y las cosas de 
historia: el popular, el bar de la esquina, quien 

más cerveza toma, mis queridas parrandas, 
etc., yo los recogí en mi libro. En realidad, me 
ha traído muchas satisfacciones, y las perso-
nas me lo piden, y quieren que se haga otra 
edición. A veces me pongo un poco celoso, 
porque pienso que quieren más Mucho pa’ 
la chiva que a mis otros dos libros. Ahora me 
encuentro en el proceso de publicación de 
Elcire Pérez: por los caminos del héroe, junto 
a Noelio Ramos Rodríguez; es un homenaje al 
héroe espirituano muerto en plena juventud, y 
a quien considero muy pocos conocen. Gracias 
a la editora Marlene García Pérez, se ha hecho 
posible el nacimiento de otro de mis hijos.

¿Con qué autores se identifi ca más?
Me encantan Leonardo Padura, Daniel 

Chavarría, Wichi Nogueras, Ernest Hemingway; 
pero leo de todo. Me gusta la poesía de Nancy 
Morejón, de Carilda Oliver, de Nicolás Guillén.

Usted ha recibido diversas condecoracio-
nes o medallas, entre estas la José (Pepito) 
Tey y la Rafael María de Mendive, pero, ¿por 
qué posee usted la Mártires de Barbados?

Porque además de que trabajé 25 años 
en el Inder, por poco soy una víctima más del 
crimen de Barbados. Se me había asignado 
un viaje a Venezuela con el equipo de esgrima, 
y a mi amigo Manuel Permuy a Berlín. Pero él 
enfermó, e intercambiamos los viajes, para 
que no perdiera la oportunidad, y fui a Alema-
nia. En 1976, entonces, él viajó y murió en el 
incidente de Barbados. No solo él, sino que 
viajaba mi equipo, todos eran mis amigos. 
Se me entregó la medalla en Trinidad. Es una 
condecoración muy preciada para mí. 

Hoy, más de 40 años después del  fatídico 
suceso, ¿la vida tuvo razón al no permitirle 
montar en ese avión? 

Yo soy un hombre creyente. Quizás Dios dijo 
que no y puso su mano, pero no puedo respon-
der eso. Solo puedo decir que he luchado mucho 
por ser una persona útil a mi pueblo, a mi gente.

¿Quién es su mayor inspiración?
Fidel. Se nos acaba de ir, pero es como el 

ave Fénix: resurgirá nuevamente. Él sacó a mi fa-
milia de la pobreza; es un guerrillero intelectual.

¿Pudo conocerlo?
Sí, tuve tres encuentros con él, entre estos, 

reuniones en el Palacio de Convenciones y una 

visita al hospital, cuando sufrí mi accidente de 
tránsito; él encargó que me atendieran bien.

¿Por qué siempre Guayos? 
Porque así, con lo pequeñito que es, ha 

tenido asentamientos aborígenes, alzamien-
tos en la lucha por la independencia, huelgas 
obreras… Este es el pueblo en que nací, y es 
donde pienso dejar mis huesos. Escribí su 
biografía, y no me canso. He viajado mucho, 
pero siempre he vuelto, y así seguirá siendo.

¿Es la jubilación para usted una limitación 
a su desempeño profesional?

Soy el historiador municipal; tengo mucha-
chitas que vienen, como viniste tú, a repasar 
para la prueba de aptitud de Periodismo; tengo 
un trabajo en la prisión, la peña Los elevados, 
la asesoría del trabajo cultural en la Casa de 
la Cultura, un programa de radio los jueves. 
No sé lo que es la jubilación.

¿Cómo y cuándo comenzó el trabajo en 
la prisión?

Cuando era director del Combinado Depor-
tivo de Guayos, comencé un trabajo deportivo 
allí. Hoy soy el asesor principal del trabajo de 
historia de la dirección de prisiones de la pro-
vincia. Me fascina ese trabajo. En una ocasión 
doné 115 libros, de aventuras, novelas, hasta 
infantiles. Me siento muy orgulloso de eso. 

¿Cuáles son sus responsabilidades como 
historiador del municipio de Cabaiguán?

Cabaiguán es un municipio con una gran 
potencia de historiadores. Los represento a 
ellos y a los escritores en la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular.

¿Qué le ha faltado a la vida de Macholín?
Me ha faltado tiempo, tiempo para dar 

más; sin embargo, tengo en mente otros pro-
yectos que espero den frutos pronto. 

¿Cuál es el mayor logro de su carrera?
La familia que formé, los libros que he escrito, 

mi hijo, mis dos nietos, la mujer con que me casé, 
que es mi brazo derecho e izquierdo, mi farol 
delante y mi farol detrás. Esos son mis logros.

¿Cuáles son los temores de Macholín?
No poderme valer por mí mismo, molestar, 

ser alguien que ni siente ni padece. Por lo 
demás, no. Ahora me siento bien; si la muerte 
va a venir, que venga, cuando venga.
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“He luchado por ser una persona útil a mi pueblo, 
a mi gente”, comenta. /Foto: Vicente Brito

Ecos de un cruce de voces
¿Precisan los medios audiovi-

suales adoptar un lenguaje más 
coloquial, aplatanado ya a nuestros 
entornos más cercanos? ¿Se prio-
riza en quienes ejercen la locución 
el cuidado de las cuerdas vocales 
como verdadero instrumento de tra-
bajo? ¿Qué mensajes nos ofrecen, 
mayormente, los videoclips? 

Estas y otras fueron las pregun-
tas que calentaron la pista de los 
debates de la XV edición de Voces 
cruzadas, único evento auspiciado 
por la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS) que analiza los procesos pro-
ductivos de la radio, televisión y el 
séptimo arte desde la teoría. 

Respuestas interesantes mar-
caron, como suele ocurrir cuando 
un grupo de jóvenes se reúne, las 
jornadas de intercambio a chaquetón 
quita’o, a partir de las experiencias 
de 10 provincias del país. Cada 
quien aportó su opinión y compartió 
resultados concisos de cuánto se 
hace y cuánto aún queda por hacer 

para lograr productos comunicativos 
más cercanos a la audiencia, esa que 
todos los días encuentra propuestas 
novedosas en los formatos menos 
tradicionales y que opta muchas 
veces por refugiarse en programas 
ajenos a nuestra idiosincrasia.

De acuerdo con el profesor de 
la Facultad de Arte de los Medios 
de Comunicación Audiovisual de la 
fi lial holguinera del Instituto Superior 
de Arte, Danilo Guerrero Montero, la 
mayor valía del encuentro espiritua-
no es que apuesta por la socializa-
ción de las buenas prácticas desde 
estudios rigurosos.

“Eso nos falta a nivel de país. 
Tenemos que aprender a escuchar 
otras formas de hacer y aunque 
rompan en algo con lo que a diario 
asumimos, si funcionan, debemos 
incorporarlas porque no podemos 
ir de espaldas a los cambios del 
mundo contemporáneo”, añadió.

Por supuesto, que este realiza-
dor en CMKO Radio Angulo alertó 
que eso no signifi ca copiar los có-
digos de una forma mecánica, sino 
adaptarlos a cada territorio.

A juicio de Jairo Alberto Pacheco, 
vicepresidente provincial de la fi lial 
espirituana de la AHS, una de las 
grandes ganancias que permitieron 
celebrar con mayor fortaleza esta XV 
edición fue, sin duda, la inserción en 
los intercambios de los resultados 
de las instituciones con perfi l cien-
tífi co como el Instituto Cubano de 
Investigación Cultural Juan Marinello 
y algunas universidades cubanas.

“Desde la X edición nos replantea-
mos el objetivo de Voces cruzadas, ya 
que fusionamos sus inicios con las 
necesidades del nuevo contexto y, en 
la actualidad, los resultados científi cos 
son imprescindibles, aunque por múlti-
ples razones como la falta de sensibili-
dad u oídos sordos exista la tendencia 
de engavetar esas propuestas. Aquí 
apostamos por la socialización salu-
dable de cada experiencia”, explicó.

Lo señalado por Jairo se pudo 
constatar en el propio evento, que 
no contó con la presencia de los 
principales decisores de los medios 
de comunicación del territorio, ni 
con profesores o estudiantes de la 
carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Sancti Spíritus José 
Martí Pérez. Incluso, pocos fueron los 
realizadores del patio que mostraron 
interés por asistir a los debates.

Para el mayabequense Yuset 
Báez González, ese fenómeno que le 
imprime, al parecer, poca importancia 
al quehacer de los de menos expe-
riencia preocupa mucho más cuando 
el Voces cruzadas desde hace varios 
años no cuenta con la presencia de di-
rectivos de la AHS y el ICRT nacional.

No obstante, prestigiaron el even-
to las presentaciones del primer 
Boletín Cruces de voces, que incluye 
las mejores investigaciones del en-
cuentro, presentadas en el 2016, y 
el audiolibro Retoños de almendro, 
donado a la Biblioteca Provincial 
Rubén Martínez Villena y a la Escuela 
Especial Miguel Ángel Echemendía 
por el proyecto holguinero Lumbreras.

En busca de aumentar los ecos 
para los venideros intercambios, el en-
cuentro se despidió con el compromi-
so de suplir algunas de sus deudas: 
ganar visualidad en su convocatoria y 
seducir a estudiantes y profesores de 
la Universidad de La Habana.


